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LITURGIA Y VIDA
POESÍA DE ADVIENTO
¡Es Adviento Señor! Es esperanza.
Esperanza segura en tu venida,
Porque vienes dispuesto a dar la vida,
Con una redención sin semejanza.
Tu redención, que a todos nos alcanza,
Yo quisiera que fuese comprendida
Por tanta gente que no tiene salida,
Sin amor y sin fe; sin confianza.
Que pudieran sentir lo que yo siento,
Amarte siempre sin freno y sin medida,
Y emocionarse con tu nacimiento.
Dame, Señor, el necesario aliento,
Para llevar a todos, encendida,
La luz de tu palabra y tu acento.

¡CARGADOS DE ESPERANZA!
¿A dónde vas? Voy buscando
esperanza. ¿De dónde vienes? ¡Vengo
cargado de esperanza! ¿Para qué?
Porque, el Señor ha venido, viene y
vendrá para darnos un poco de valor y
de coraje. Porque, hoy más que nunca,
la humanidad necesita un mensaje
ilusionante. Así preguntaban y así
respondía un peregrino a su paso por
un pueblo.

1.- Iniciamos este tiempo de
Adviento y mirando tanto al interior de
las alforjas de nuestra vida como al
exterior de los acontecimientos de
mundo, vemos que la confianza es un
bien escaso. ¿En qué espera el hombre
de hoy? ¿Añora algo además de lo
transitorio? ¿Por qué, en vez de sentirse
peregrino –con ganas de saltar del
sueño a los caminos de la vida- se
siente vagabundo y sin metas claras?.
Con los ojos puestos en la Navidad,
saboreamos este tiempo de gracia y
de vigilancia, de oración y de silencio.
El Adviento es un espacio donde, el
corazón, se dispone, se prepara a la
llegada
del
Señor.
¿Encontrará
respuesta en la Noche Santa de su
Nacimiento? ¿No llamará a nuestra
puerta y, una vez más, nos encontrará
rendidos a lo superfluo, sordos por los
ruidos comerciales o confundidos por
aspectos totalmente secundarios a su
advenimiento?
2.- Necesitamos esperanza.
Pero, como todo, para llenarnos de
algo…primero tenemos que sentir
necesidad de ello y vaciar o despejar
aquellos lugares que están ocupados o
saturados por la desesperación, el
orgullo, la pereza o la falta de
entusiasmo en nuestra fe. Cuánto
miedo y qué inseguridad nos produce
la crisis (económica y moral) que
sacude, ya desde hace años, a toda
Europa. Millones de personas sufren
conmocionadas el desempleo, la falta
de horizontes o se sienten obligadas a
dejar sus países de origen en busca de
un futuro mejor. ¿Qué podemos hacer
los
cristianos?:
-Cargarnos
de
esperanza. Para que, estos escenarios
negros que nos acechan los sepamos

cambiar o superar desde la certeza
de que, el Señor, nos acompaña en
ese cometido. -No bajar la guardia.
En períodos de inclemencia, material
o colectiva, hemos de ser centinelas
de una venida anunciada desde
siglos y que, tarde o temprano, se
dará: vendrá el Señor. ¿Por qué ese
intento programado de apartar a
Dios de toda esfera social? -No
decaer
en
nuestro
ánimo.
El
Adviento, si algo nos trae y tiene, es
una buena dosis de consuelo: el
Señor está a la vuelta de la esquina.
Estará a nuestro lado. Compartirá
nuestras penas y nuestros sufrimientos.
Se hará hombre como nosotros.
3.- Reavivemos en estas
semanas previas
previa a la Navidad, las
brasas de nuestra fe. Que nuestra
oración, en estos días, sea más
intensa y más confiada. Que, ya
desde ahora, lejos de pensar en el
“menú” navideño, reflexionemos un
poco más sobre ese otro “menú”
bien distinto que nuestros corazones y
nuestras almas, nuestro equilibrio
personal o nuestra mente necesitan y
nos exigen. Posiblemente, entre lo
más
importante,
lo
que
más
reclamen será eso: vigilar por dónde
vamos. Esperar a Aquel que más
amamos y no encolerizarnos a pesar
de los muchos contratiempos
cont
que
salen a nuestro paso. ¡A espabilarse
toca! ¡Llega el Señor…y no es bueno
estar dormidos! Como la veleta, que
en lo alto de la torre nos indica de
dónde viene el viento, también la fe
nos advierte que…el Señor viene…
llega… ya está aquí.

Buenas Noticias
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías 63, 16c-17.
17. 19c; 64, 2b
2b7
Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de
siempre es «nuestro Liberador». ¿Por qué nos
extravías, Señor, de tus caminos, y endureces
nuestro corazón para que no te tema?
Vuélvete, por amor a tus siervos y a las tribus de
tu heredad. ¡Ojalá rasgases el cielo y
descendieses! En tu presencia se estremecerían
las montañas. «Descendiste,
diste, y las montañas se
estremecieron».
Jamás se oyó ni se escuchó, ni ojo vio un Dios,
fuera de ti, que hiciera tanto por quien espera en
él. Sales al encuentro del quien practica con
alegría la justicia y, andando en tus caminos, se
acuerda de ti.
He aquí que tú estabas airado, y nosotros hemos
pecado. Pero en los caminos de antiguo seremos
salvados. Todos éramos impuros, nuestra justicia
era
un
vestido
manchado;
todos
nos
marchitábamos como hojas, nuestras culpas nos
arrebataban como el viento.
Nadie invocaba tu nombre nadie salía del
letargo para adherirse a ti; pues nos ocultabas tu
rostro y nos entregabas al poder de nuestra
culpa. Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro
padre, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero:
todos somos obra de tu mano.

2

PALABRA DE DIOS
Doy gracias a Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios
que se os ha dado en Cristo Jesús; pues en él habéis sido
enriquecidos en todo: en toda palabra y en toda ciencia; porque en
vosotros se ha probado el testimonio de Cristo, de modo que no
carecéis de ningún don gratuito, mientras aguardáis la manifestación
manifest
de nuestro Señor Jesucristo.
Él os mantendrá firmes hasta el final, para que seáis irreprensibles el
día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios,
Dios el cual os llamó a la
comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Marcos, 13, 33-37
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Estad atentos, vigilad: pues no sabéis cuándo es el
momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa
y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que
velara.
Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el señor de
la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al
amanecer; no sea que venga inesperadamente y os encuentre
dormidos.
Lo que os digo a vosotros
sotros lo digo a todos: ¡Velad!»

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 79 - R. Oh Dios, restáuranos, que brille tu
rostro y nos salve.
Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre
querubines, resplandece; despierta tu poder y
ven a salvarnos. R.
Dios del universo, vuélvete: mira desde el cielo,
fíjate, ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu
diestra plantó, y al hijo del hombre que tú has
fortalecido. R.
Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre
que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti;
danos vida, para que invoquemos tu nombr
nombre. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los Corintios 1,3-9
Hermanos:
A vosotros, gracia y la paz de parte de Dios
nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

04
05
06
07
08
09

San Juan Damasceno, doctor de la Iglesia
San Mauro, mártir
San Nicolás, obispo
San Ambrosio,
mbrosio, doctor de la Iglesia
La Inmaculada Concepción
San Juan Diego Cuauhtlatoatzin

Is 2, 1-5 / Sal 121 / Mt 8, 5-11
Is 11, 1-10 / Sal 71 / Lc 10, 21-24
Is 25, 6-10a. / Sal 22 / Mt 15, 29-37
37
Is 26, 1-6 / Sal 117 / Mt 7, 21. 24-27
27
Gén 3, 9-15. 20 / Sal 97 / Ef 1, 3-6.
6. 11-12
11
/ Lc 1, 26-38
Is 30, 19-21. 23-26 / Sal 146 / Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD
FRANCISCO A MYANMAR Y BANGLADÉS
ENCUENTRO CON LOS OBISPOS DE
BANGLADÉS
Viernes, 1 de diciembre de 2017
Palabras improvisadas del Santo Padre
a los fieles reunidos fuera de la Catedral
Buenas tardes, les agradezco a
todos los que están aquí presentes,
líderes cristianos, laicos que trabajan en
la dedicación del reino de Dios.
Simplemente me dijeron que tengo que
hacer un saludo y me viene una
palabra para compartirla con ustedes.
El Apóstol Pablo decía que dentro de sí
sentía: «¡Ay de mí si no evangelizo!»
Nosotros queremos que se viva
el Evangelio como una gracia, como un
tesoro, y lo recibimos gratuitamente.
Tenemos que pedir al Señor que nos de
la gracia de sentir eso mismo que sentía
Pablo. Sentir ese fuego, esa ansia en el
corazón para evangelizar. No se trata
de hacer proselitismo, no. La Iglesia,
Reino de Dios, no crece con
proselitismo, crece con el testimonio. Se
trata de mostrar con la palabra y la
vida el tesoro que se nos regaló. Y eso
es evangelizar. Yo vivo así, vivo esta
palabra, y que los otros vean; pero no
es hacer proselitismo.
Les agradezco lo que ustedes
hacen, les agradezco el compromiso,
les agradezco que muestren el regalo
que Dios nos dio.
Y me atrevo a pedirles un favor:
custodien el tesoro que Dios nos regaló
en el Evangelio, y la mejor manera de
custodiarlo es la gracia de Dios, por eso
les pido que oren mucho, recen mucho
para que venga esa gracia y les cuide
el tesoro.
Y sigamos adelante caminando
haciendo ver este tesoro que nos regaló
Dios gratuitamente y que debemos
ofrecer a los demás gratuitamente. Y
ahora como hermanos todos juntos,
pidamos esta gracia los unos por los
otros, rezando la oración que Jesús nos
enseñó.
[Padre nuestro]
Que el Señor los bendiga y los
proteja. Haga brillar su rostro sobre
ustedes y les muestre su gracia. Les
descubra su rostro y les conceda la
gracia. Amén.
No os olvidéis de rezar por mí.
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ENCUENTRO CON EL CONSEJO SUPREMO
DE LA SHANGA DE LOS MONJES
BUDISTAS
Kaba Aye Centre (Rangún)
Miércoles, 29 de noviembre de 2017
(Saludos y agradecimientos)
Nuestro encuentro es una
ocasión importante para renovar y
reforzar los lazos de amistad y de
respeto que unen a los budistas y a los
católicos. Es también una oportunidad
para reafirmar nuestro compromiso por
la paz, el respeto de la dignidad
humana y la justicia para todos los
hombres y mujeres. No sólo en
Myanmar, sino también en todo el
mundo, las personas necesitan que los
líderes religiosos den este testimonio
común. Porque, cuando nosotros
hablamos con una sola voz, afirmando
el valor perenne de la justicia, de la paz
y de la dignidad fundamental de todo
ser humano, ofrecemos una palabra de
esperanza. Ayudamos a los budistas, a
los católicos y a todos a luchar por
alcanzar una mayor armonía en sus
comunidades.
En todas las épocas, la
humanidad
ha
experimentado
injusticias, momentos de conflicto y
desigualdades entre las personas. En
nuestro tiempo, estas dificultades
parecen ser particularmente graves.
Las heridas causadas por los conflictos,
la pobreza y la opresión persisten, y
crean nuevas divisiones, aunque la
sociedad haya alcanzado un gran
progreso tecnológico y las personas en
el mundo sean cada vez más
conscientes de que comparten la
misma naturaleza humana y el mismo
destino. Frente a estos desafíos, jamás
debemos resignarnos. Sobre las bases
de nuestras respectivas tradiciones
espirituales, sabemos que existe un
camino que nos permite avanzar, que
lleva a la curación, a la mutua
comprensión y al respeto. Un camino
basado en la compasión y en el amor.
Manifiesto mi estima a todos los que en
Myanmar viven según las tradiciones
religiosas del Budismo. A través de las
enseñanzas de Buda, y el testimonio

elocuente de muchos monjes y
monjas, la gente de esta tierra ha
sido formada en los valores de la
paciencia, de la tolerancia y del
respeto por la vida, así como en
una
espiritualidad
atenta
y
profundamente
respetuosa
de
nuestro medio ambiente. Como
sabemos,
estos
valores
son
esenciales para un desarrollo
integral de la sociedad, a partir de
la familia, que es la unidad más
pequeña pero más esencial, para
luego extenderse a la red de
relaciones que nos ponen en
estrecha conexión —relaciones
enraizadas en la cultura, en la
pertenencia étnica y nacional,
pero en definitiva enraizadas en la
pertenencia a la misma naturaleza
humana. En una auténtica cultura
del
encuentro,
estos
valores
fortalecen a nuestras comunidades
y las ayudan para que puedan
iluminar al conjunto de la sociedad
con esa luz tan necesaria (…)
Queridos amigos, que los budistas y
los católicos caminemos juntos a lo
largo de este sendero de curación,
y trabajemos hombro con hombro
por el bien de cada uno de los
habitantes de esta tierra. En las
Escrituras Cristianas, el apóstol
Pablo anima a sus oyentes a
alegrarse con los que están
alegres, y a llorar con los que lloran
(cf. Rm 12,15), llevando con
humildad los unos las cargas de los
otros (cf. Ga 6,2). En nombre de mis
hermanos y hermanas católicos,
expreso nuestra disponibilidad para
seguir caminando con vosotros y
sembrar semillas de paz y de
curación, de compasión y de
esperanza en esta tierra.
Os
doy
las
gracias
nuevamente por haberme invitado
a estar hoy aquí con vosotros.
Invoco sobre todos la bendición
divina de la alegría y de la paz.
Disponéis del texto completo en:
http://w2.vatican.va/content/francesco
/es/events/event.dir.html/content/vatic
anevents/es/2017/11/29/incontromyanmar-monacibuddisti.html

AVISOS
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LOTERÍA DE NAVIDAD
de la Parroquia

57.951
Para ayudar en las
necesidades de nuestra
Parroquia, ya podéis
adquirirla. También disponéis
de la tradicional Lotería de
Navidad de la cofradía del
Santísimo y Ntra. Sra. del
Rosario

15.858

Solemnidad de
la Inmaculada
El viernes,
Solemnidad de la
Inmaculada
Concepción, es
día de precepto
y el horario de
misas será el de
los domingos y
festivos. Os
esperamos para
celebrar esta
fiesta de la
Patrona de
España
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 4 y jueves 7, después de
la Misa de las 19 horas
El concurso de villancicos en la parroquia,
organizado por el Ayuntamiento, será el
próximo 15 a las seis de la tarde.
tarde
El 16,, también a las seis, se celebrará el
tradicional festival de Navidad parroquial de
los niños de catequesis y Junior y la
chocolatada
chocolatada.
Y el concierto de Navidad,
Navidad a cargo de la
Coral Divertimento y patrocinado por el
Ayuntamiento será el 17 a las ocho de la
tarde. Estos
stos tres días tendremos también el
rastrillo benéfico para Cáritas y la parroquia.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

03

LUNES

04

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

05
06
07
08
09
10

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA; 11:30 – DIF. FAM.
MARTÍNEZ POLO, DIF. FAM. GALVÍN ABAD
ABAD; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 –;
10:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, FAM. MUÑOZ CERRUDO
CERRUDO; 19:00 – MARIANO, AURORA, JESÚS BROX, DIF. FAM.
BROX HUGUET;
10:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ; 19:00 – ;
10:00 – BARTOLOMÉ;; 19:00 – CARLOS;
10:00 – DIF. FAM. CUESTA, DIF. FAM
FAM. DE LA TORRE FERNÁNDEZ; 19:00 – ;
10:00 – LUIS, ÁNGEL; 11:30 – FAM. MUÑOZ CERRUDO; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 –;
10:00 – ; 19:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES,
SALAFRANCA
PACO, LALI,
ZULEMA, PEPITA; 11::30 – DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ , CONCHITA, FRANCISCO CHIARRI;
CHIARRI 12:30 - POR EL PUEBLO;
19:00 –;

Cómo hacer Asamblea
Rito de despedida (1)
En la Eucaristía nos congregamos, no
para quedar reunidos, sino para salir fortalecidos y
animados a los caminos y tareas de la vida, donde
hemos de mostrar lo que hemos vivido y celebrado. A la
“montaña santa” de la celebración subimos, no para
quedarnos en ella, sino para bajar de nuevo y, ahora sí,
manifestar a todos que Él es el Mesías, el Señor de
nuestras vidas, haciéndonoss testigos de su amor.

FORMACIÓN
Saludo. “El sacerdote, extendiendo las manos,
saluda al pueblo diciendo: “El
“ Señor esté con vosotros”, a
lo que el pueblo responde: “Y
“ con tu espíritu”. El más breve
de los saludos propuesto para rito de entrada es el que se
emplea para el rito despedida. Si allí abría
abrí la celebración,
aquí la cierra, deseando, como mejor fruto de la Eucaristía,
que permanezca el Señor con quienes, participando en la
celebración, se han encontrado con Él, le han confesado y
recibido.

La Misa tiene su comienzo y su final, pero
la despedida se convierte en envío; el final se hace
comienzo. La Eucaristía termina como rito, pero continúa
como tarea existencial: comienza el compromiso surgido
de él, si no quedaría en rito vacío, en culto formalista,
divorciado de la vida.
El rito de despedida consta de estos
elementos fijos: el saludo del celebrante, la bendición y
la despedida.. Pueden añadirse, cuando se juzgue
conveniente, los oportunos avisos.

‘Cuanto más tentado te veas, sábete que eres más amado’
San Francisco Javier

